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Conociendo a quienes están allí afuera
Se ha lanzado una Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en las Calles que busca
terminar con el sinhogarismo en las calles en las ciudades europeas participantes para 2020. Este trabajo
es parte de una iniciativa pan-europea coordinada por la BSHF, trabajando junto a FEANTSA y Community
Solutions Inc.
Valencia (España), Barcelona (España) y Londres (Reino Unido) son las primeras ciudades en participar y
están en distintas etapas de completar una ‘semana de registro’. Esta es una actividades intensa, basada
en una idea simple: las comunidades deben lograr conocer a cada persona sin hogar por su nombre a
través de salir a las calles a encontrarlos y evaluar sus necesidades y vulnerabilidad. No es un conteo sino
una forma de entender quienes realmente son las personas que viven en la calle, como son sus vidas y
que tan vulnerables son.
Esta semana del 11 al 14 de Julio la Acción Conjunta en Sinhogarismo en Westminster llevará a cabo una
semana de registro en el centro de Londres. La semana de registro es la primera vez en años que muchas
organizaciones han trabajado juntas en un proyecto único. Londres ya tiene datos sobre personas sin
hogar más sofisticados que cualquier otra ciudad. St Mungo’s es una de varias organizaciones de caridad
involucradas que trabajan en sinhogarismo, además de más de 250 voluntarios.
El Director de la BSHF David Ireland dijo: “Resolver el sinhogarismo no es fácil, pero la experiencia de la
Campaña de las 100.000 Casas en los EEUU nos dice que es posible. Y el primer paso es identificar y
entender quiénes son las personas viviendo en las calles y cuáles son sus necesidades. Estas ciudades
están comenzando a tener un claro entendimiento de las personas sin hogar y esto es central para
terminar con el sinhogarismo en las calles.”
Las tres ciudades que participan en la campaña han reclutado y entrenado a cientos de voluntarios de sus
comunidades, quienes recorren las calles de su ciudad para encontrar a la mayor cantidad posible de
personas durmiendo a la intemperie y pedirles que respondan una serie de preguntas en profundidad que
buscan proporcionar información detallada sobre las necesidades de las personas. Se utiliza el mismo
cuestionario en cada ciudad (traducido al idioma relevante y con pequeños cambios para reflejar
circunstancias locales). El proceso ocurre durante la noche para asegurar de que aquellos encuestados
sean personas sin hogar que duermen en las calles.
En abril, la Rais Fundación llevó a cabo una semana de Registro en Valencia. Cerca de 300 voluntarios
encuestaron a personas sin hogar en la ciudad. Los resultados fueron altamente significativos y revelaron
que había 404 personas viviendo en las calles.
La Arrels Fundació llevó a cabo una semana de registro en Barcelona en junio. A diferencia de Valencia,
ya existía una buena cantidad de información sobre los números de personas sin hogar en las calles de
Barcelona, con un conteo en las calles llevado a cabo previamente ese año. Esta semana de registro, sin
embargo, proporcionó mayor información y evidencia concreta sobre quienes estaban viviendo en las
calles.
Notas del Editor
Una semana de registro adicional se llevará a cabo en el sur del distrito londinense de Croydon en agosto.
La Building and Social Housing Foundation (BSHF) trabaja tanto en el Reino Unido como a nivel
internacional para identificar soluciones de vivienda innovadoras y para promover el intercambio de
información y buenas prácticas.
Para mayor información contacte a: Kim Salt, Gerente de Comunicaciones. Correo kim.salt@bshf.org tel.
+44 (0)1530 510444

